


ACTA DE ENTREVISTA PARA OBTENER LA NATURALIZACIÓN 

ECUATORIANA 

En la ciudad de Londres, hoy 4 de diciembre del 2017 a las 10:00 am en las oficinas de la 

Embajada de! Ecuador en el Reino Unido ubicadas en Fiat 3B, 3 HANS CRESCENT, SVA/1X 

OLS, REINO UNIDO, en cumplimiento del articulo 67 dei Reglamento a la Ley Orgánica de 

Movilidad Humana y conforme la convocatoria realizada por la Autoridad de Movilidad 

Humana mediante oficio de fecha 22 de noviembre del 2017, se procedió a entrevistar 

ai señor JULIAN PAUL ASSANGE, de nacionalidad australiana con documento de 

identidad de persona que ostenta protección internacional No, MREMH DIPSPI-377D 

en calidad de solicitante de la naturalización ecuatoriana, para constancia de io cual a 

continuación se transcribe el contenido de la entrevista: "La presente entrevista tiene 

por objetivo dar cumplimiento a lo señalado en ei artículo 67 del Reglamento a la Ley 

Orgánica de Movilidad Humana, y en general se le solicitara información 

correspondiente a su identificación; antecedentes personales; antecedentes 

profesionales; e, información relacionada a su solicitud de nacionalidad ecuatoriana 

Nombres completos: JULIAN PAUL ASSANGE 

País y ciudad en la que nació: AUSTRALIA, TOWNSVILLE 

Estado civil: SOLTERO 

Nombre de su padre: John Shipton 

Nombre de su madre: Christine Ann Hawkins 

Porqué su apellido es Assange: Porque mi madre se casó y adoptó el apellido de casada, 

convirtiéndose e,n Chrístine Assange. Yo adopté de manera no formal el apellido de mi 

padrastro y, desde entonces he sido conocido como Julián Paul Assange. En los años 90 

era posible adoptar un apellido por uso y asociación, y cuando saqué mi pasaporte 

entregué junto a mi certificado de nacimiento, una declaración y ios documentos de 

soporte que indicaban que había adoptado ei apellido Assange por uso y asociación. 

En qué universidad ha realizado sus estudios: No tengo título profesional, pero realice 

estudios de física y matemáticas en la Universidad de Melbourne. 

Brevemente, hábfeme sobre Wikileaks: Wikileaks fue fundado en el 2006 y, desde 

entonces considero ha realizado grandes aportes a la sociedad. Es una organización 

internacional sin ánimo de lucro, que publica informes anónimos y documentos en 

materia de interés público preservando el anonimato de sus fuentes. A través de nuestro 

sitio se han realizado descubierto asuntos de gran interés social como por ejemplo el 

tiroteo de soldados estadounidense al reportero de Reuters Namir Noor-Eideen y a 

aproximadamente diez personas mas. También se publicaron documento'- sobre la 

guerra de Afganistán, de Irak. A través de Wikileaks se hicieron públicos ios 

comunicaciones entre ei Departamento de Estado de Estados Unidos con sus 

Embajadas. Debido a Sas filtraciones de las comunicaciones de! Departamento de Estado 

de Estados Unidos con su embajada en el Ecuador, el ex presidente Rafael Correa declaro 

persona no grata a la embajadora de Estados Unidos Meather Hodges y ia expulso cíe! 

país. 



Relaciones fxterlores 
y Movilidad Huinüiia 

ACTA DE ENTREVISTA PARA OBTENER LA NATURALSZACiÓN 

ECUATORIANA 

Oue sabe sobre el Ecuador: El Ecuador es un gran país, respetuoso de la libertad de las 

personas, me han acogido estos casi cinco años y, me siento casi un ecuatoriano. Feliz 

cada día de compartir con las personas de la embajada, quienes me han hecho sentir un 

ecuatoriano más. 
Porque está solicitando la nacionalidad ecuatoriana: Porque como dije antes, desde ya 

me siento ecuatoriano, es un gran país, quiero aportar a! crecimiento del país, a la 

libertad de expresión y de prensa. Vo ya lo considero mi país. 
De! contenido transcrito anteriormente, se deja como evidencia el archivo digital que 

acompaña a la presente acta; y, por estar de acuerdo, se suscribe la presente acta en 

unidad de acto porjjuplicado. 

JULIAN PAUL ASSANGE 

DELEGADO AUTORIDAD DE 

MOVILIDAD HUMANA 

ABG JUAN FERNANDO SALAZAR GRANJA 



REPUBLICA DEL ECUADOR 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 

RAZÓN.* Siento por tal que la un (01) foja que antecede, es copia de la ACTA DE ENTREVISTA PARA OBTENER LA 
NATURALIZACIÓN ECUATORIANA, de 04 de diciembre de 2017, conforme el siguiente detalle: foja 1, es fiel compulsa, 
documento que reposa en la COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - LO CERTIFICO - 

Quito, D.M. 13 de agosto de 2018 

fórés Fernando Hidalgo Bautista, 
DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 

OBSERVACIÓN: Esta Dirección de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana no se responsabiliza por el estado y la veracidad de los documentos presentados para la certificación por parte 
de la Dirección que los custodia, y que puedan inducir a equivocación o error, así como tampoco por el uso doloso o 
fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados. 


